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Planes artísticos contra el insomnio
Madrid pasa mañana la noche en blanco | Con menos presupuesto pero más
actividades, propone este año regalar cultura

Un sábado para el arte y la cultura. Una noche pensada para pasarla en vela y disfrutar de 196
propuestas de ocio en 276 escenarios distintos.

Esa es la filosofía de la Noche en Blanco. Una iniciativa -nacida en París en 2002- que mañana
volverá a repetirse en el septiembre madrileño por cuarto año consecutivo.

Música, cine, teatro, fotografía, poesía, exposiciones, instalaciones audiovisuales, performances...
Todo gratis, desde las 21.00 de mañana hasta las 07.00 del domingo. Las actividades -el programa
completo puede consultarse en www.lanocheenblanco.esmadrid.com- girarán en torno a tres ejes.

Interactuar con el arte

El Programa Comisariado incluirá once planes ideados para que el espectador interactúe con los
artistas.

En segundo lugar están las 26 propuestas de jóvenes creadores locales sobre cine, teatro, música y
artes escénicas. El tercer eje es el Programa Abierto, con 151 actividades que se celebrarán en las
principales instituciones culturales de la ciudad -cuyas puertas se abrirán gratuitamente esa noche-.

El leitmotiv de la edición es el regalo, y su objetivo ofrecer a los viandantes vivencias de arte sencillas
pero directas y contundentes. El presupuesto empleado ha sido de 1,28 millones de euros (un 21%
menos que en 2008).

Para no olvidar que esta iniciativa es compartida por otras ciudades europeas, este año se realizará
un intercambio on line e con dos actores letones -Pixel Mirror, cuyo proyecto será presentado en la
Fundación Telefónica-. Mientras los madrileños Daryavon Berner, con su montaje Nube, y La Más
Bella, con La noche en bolas, viajarán a Bruselas y Riga, respectivamente.

TRES CIRCUITOS CON CINCO PROPUESTAS IMPERDIBLES

21.00. Batalla de Gallos.

Hip hop a tope con la final Nacional del 'freestyle'. Duelo entre los 16 mejores improvisadores, que
tendrán sus rimas, la actitud y la fluidez como únicas armas.

Plaza de España.Hasta la 1.00 h.

21.00. Maratón de cortometrajes

Al filo de su octava edición, No todo filmfest ofrece una selección de cortos. Destaca 'Marisa', de
Nacho Vigalondo.

Ctro. de Turismo de Colón. Plaza de Colón. Hasta las 7.00

21.00. La casa de Bernarda Alba.

El domingo podrás contar que pasaste la noche hablando con Nuria Espert y Rosa María Sardá sobre
García Lorca.

Matadero Madrid. Paseo de la Chopera, 14. (Legazpi)

21.00. Otros aman a los nuestros.

Triunfan fuera pero en España nadie les conoce. Profetas en tierra ajena, cuyos cortos encuentran
espacio en esta noche, con pases cada hora.

Plaza del Rey. Hasta la 1.00 h.
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Reparaciones 902 300 939
Servicio Técnico Electrodomesticos
LLamenos y obtendra descuento 15%
www.asistecnic.es

Frena la Caída del Pelo
Tratamientos Capilares a tu Medida.
Consulta ahora Gratis.
www.Svenson.es

Restaurante Romantico
Restaurante Revelacion Romantico y
con Encanto
www.RestauranteOleo.com
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21.30. Top Art Manta

Mezcla de teatro y performance, los creadores se ofrecen como objetos de arte sobre las mantas, al
estilo de los vendedores callejeros.

Plaza de Chueca y alrededores Hasta la 1.30 hs.

22.30. Jazz Malasaña

Malasaña dejará el rock por un día y se llenará saxos y teclados. Jóvenes de la Escuela de Música
Creativa ofrecerán conciertos en la calle.

Plaza del Dos de Mayo. Pases a las 22.30, 23.30 y 24.30 horas.

22.00. Merry Crisis

Un espectáculo de circo más contemporáneo que nunca: la crisis como inspiración artística en un
ensayo general abierto al público.

Teatro Crico Price. Ronda de Atocha, 35. (Embajadores)

23.30. Sidonie

Noche de rock and roll en la Fnac con final por todo lo alto con esta exitosa banda, que ofrecerá un
acústico antes de salir de gira por el reino Unido.

Fnac Callao . A partir de las 21, Supersubmarina y Sidecars.

21.00. In (Animados)

Dicen que la animación sólo se hace en estados Unidos, pero aquí están los creadores locales para
demostrar que nada de eso es verdad.

Plaza de San Ildefonso. Pases cada hora. Hasta las 24.00 hs.

22.30. Sobre el amor y el colesterol

No es Ricardo Darín pero es exitosa y argentina. Gabriela Acher reflexiona entre risas sobre las
relaciones en 'El amor en tiempos del colesterol'.

Teatro Fernán Gómez.Pza. Colón.

21.00. 'Universos' e hipnosis colectiva.

'Universos', es un filme dirigido por José Corbacho y Juan Cruz con aportaciones anónimas. Y 'Echos',
un show/performance con hipnosis incluida.

Pza. Vázquez de MellaHasta la 1.

24.00. Malandracas

Tango 100 %. Música y danza porteña, al ritmo del bandoneón. Además, Valeria y Fernando bailarán
piezas. Y quien se atreva, también.

La serie de Álex de la Iglesia presenta su segunda temporada. Los primeros capítulos y un coloquio
con el director.

Instituto del Cine. C/Eduardo Benot, 2. (Príncipe Pío)

23.30.' ... El hombre como hámster'

Proyecciones de vídeo y de texto para una metáfora, la de la vida cotidiana a través de dos
'hámsters'.

Sala Triángulo.C/Zurita, 20. También a las 21.00 y 22.00 hs.

DATOS ÚTILES

Tráfico:

Prohibido coger el coche. El centro estará cerrado al tráfico casi por completo.

Metro:

No estará abierto toda la noche, pero alargará la hora de cierre hasta las 3.00 AM.

Búho circular

Además de las tradicionales, habrá tres líneas NB. Una de ellas será circular (Recorrerá Cibeles,
Argüelles, Moncloa, plaza de España, Bailén, puerta de Toledo, Embajadores, Atocha, paseo del
Prado).

Obama llama "burro" a un rapero ...
Un turco desbanca a un chino como ...
"Malditos bastardos": Tarantino es ...
El joven muerto en L'Hospitalet ha ...
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Búhos especiales

NB1 unirá el Matadero Madrid con Neptuno, Colón y el estadio Santiago Bernabéu. NB2 irá del
Matadero a Ciudad Universitaria pasando por Conde Duque.

Bicicletas de alquiler

Habrá un circuito ciclista de 22.15 a 1.15. Partirá y acabará en la Plaza Mayor. Para ir por libre, dos
horas de alquiler, 5€. Plaza de la Villa, 1 /Av. Menéndez Pelayo, 35/ Segovia, 18/Jardines, 12.

TOP FIVE

1 Sangre y Sushi. Con 'Remixbuildings-Bloodshushibank', una sala de asientos forrados con vendas,
te espera para donar sangre y recuperarte comiendo gratis en una barra de sushi. Matadero Madrid.
De 17 a 1.00.

2 Poemas voladores. Miles de globos con versos de los poetas Ajo y Benjamín Prado volarán libres.
Plaza Mayor. De 21 a 3. 00.

3 Camino de luz. 'Injertos Lumínicos' del colectivo Luzinterruptus convertirán la luz en arte. Óscar
Vázquez lo hará en Gran Vía. Jardín Botánico. De 21 a 6.00.

4 Baila conmigo. Blanca Li enseñará coreografías en cinco puntos de la ciudad. Cibeles, Murillo,
Cánovas del Castillo, Cuesta de Moyano y Museo Reina Sofía.De 21 a 3.30.

5 MR. Marshall. La Terremoto de Alcorcón actualizará el clásico cinematográfico. Plaza de Oriente y
de la Villa . De 21.30 a 24.45.

LA RUTA ASIÁTICA EN LA VELADA MÁS LARGA DE LA CAPITAL

Casa Asia y Madrid Global trasladan la cultura asiática a Madrid. La melodía la pondrán la Música Baúl
-tradición mística fundamentada en ideas del hinduismo, el islam y el budismo-(Palacio de Miraflores,
de 21.00 a 23.00), el grupo de percusión de Bangladesh Natapala (El Retiro, de 22.00 a 22.45) y los
indonesios Caraka Laras (Museo de Antropología, a las 22.00).

Las imágenes no faltarán en China: Retrato de un país del periodista y fotógrafo Heung Shing Liu
(Casa Asia, de 21.00 a 24.00). La historia reciente de China contada a través de la vida pública y
privada, política o cotidiana. Como colofón Cui Jian -la estrella del rock más comprometida y
polifacética de China- actuará en la Sala Heineken.

La Bolsa recoge beneficios y el Ibex pierde el 0,33 por ciento
Herido muy grave un hombre al caer por una claraboya junto a la plaza Mayor
El Mercado Puerta de Toledo celebra mañana el torneo nacional de fútbol mesa
Bomberos y atletas participarán mañana en la tercera carrera vertical en Torre Espacio

Descarga aquí tu cupón! Consulta también tu horóscopo diario y el
horóscopo de los famosos.

¿Buscas coche? Encuéntralo en los
anuncios clasificados motor.

Todos los resultados y los premios de la
Primitiva, Quiniela, Bonoloto, Lotería
Nacional, Euromillones y muchos otros.
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